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A VECES PASA

El 30% de los usuarios de Smartphones, ha tenido 
un contratiempo accidental en los últimos 12 meses.

El 17% ha tenido más de un daño.
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Los daños accidentales no cubiertos por las garantías 
resultan ser 10 veces superiores a los robos o pérdidas.
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A VECES PASA
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TOP DE LOS 5 ACCIDENTES
Daños más comunes no cubiertos por la garantía
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Los servicios que prestamos 
NO entran en el ámbito de las GARANTÍAS oficiales. 

Nosotros reparamos rápidamente, y a precios reducidos, 
los daños no cubiertos por las garantías, 

es decir, la mayoría de ellos.
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QUIÉNES SOMOS

IRiparo es la cadena líder en el sector de reparaciones de 
Smartphones y Tablets. Operativa desde el año 2012, ha 
construido una red de puntos de venta especializados en 
diferentes países de Europa. 

En el año 2017 fue adquirida por Prink S.P.A., la cadena 
número uno en Europa en la venta especializada de cartuchos, 
tóner e impresoras con más de 1.000 puntos de venta.
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Con esta adquisición, Prink tiene la intención de exportar los 
puntos de venta iRiparo en la mayor parte de países europeos, 
con el objetivo de convertirse en la marca líder del sector. 

Gracias a la consolidada presencia de Prink en 10 países 
europeos, la difusión de la marca iRiparo en nuevos mercados 
será rápida, estructurada y eficaz.

QUIÉNES SOMOS



QUÉ HACEMOS

Smartphones 
reacondicionados

Reparaciones 
Exprés

ServiciosAccesorios

Protectores 
de pantalla
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El 92% de los europeos con más de 15 años posee un 
Smartphone. El 20% de ellos también tienen una Tablet. El 
Smartphone es una herramienta que utilizamos a diario, que 
nos acompaña en todo momento y, de la cual, no prescindimos 
a lo largo del día.

de Smartphones y Tablets

REPARACIONES EXPRÉS

Por este motivo y porque son productos tecnológicos muy 
delicados, los casos de ruptura, mal funcionamiento o 
desgaste son muy frecuentes.

En los puntos de venta iRiparo cuidamos tu Smartphone 
o Tablet y realizamos reparaciones rápidas, fiables y 
garantizadas. Nuestro personal especializado, tras un 
exhaustivo diagnóstico, podrá orientar al cliente sobre las 
intervenciones necesarias para que tu Smartphone pueda 
volver a funcionar correctamente.



Al 50% de los clientes que efectúan una reparación en 
nuestros puntos de venta, les vendemos también uno o 
varios accesorios.

Nuestra amplia gama de accesorios para todas las 
marcas y modelos, nos permite efectuar ventas cruzadas 
con las reparaciones pudiendo aumentar sensiblemente 
el tique medio.

ACCESORIOS

10



Los protectores de pantalla para Smartphone son uno de 
los productos más solicitados en el mundo de la telefonía. 

Un simple protector aplicado en la pantalla  evita micro 
roturas y arañazos en el cristal, manteniéndolo siempre 
en buenas condiciones. 

En los puntos de venta iRiparo utilizamos la máquina 
líder del sector para este servicio, la cual nos permite 
hacer el proceso de modo rápido, económico y preciso. 
Disponible para todos los modelos de Smartphone de 
los últimos 10 años.

PROTECTORES DE PANTALLA
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¿Un Iphone con 1 año de garantía por 170€?
¡Con nuestros Smartphones Reacondicionados es posible! 

Un Smartphone de este tipo es un producto usado, en muchos 
casos con menos de dos años de vida y reacondicionados 
en modo industrial por grandes operadores del sector.  
Nosotros colaboramos con las dos empresas líderes a nivel 
mundial en el reacondicionamiento y por ello podemos 
ofrecer una amplia gama de productos. 

Nuestros clientes, por lo tanto, tienen acceso a Smartphones 
de calidad prácticamente nuevos a precios sensiblemente 
menores. Estos productos resultan ser un gran atractivo en 
los escaparates de nuestros puntos de venta, generan un 
gran número de visitas y despiertan cierta curiosidad en 
los peatones.

SMARTPHONES REACONDIONADOS
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En los puntos de venta iRiparo ofrecemos servicios vitales 
para nuestros clientes:

SERVICIOS

Transferencia de datos de un móvil viejo a uno nuevo 
en pocos minutos.

Rápidas intervenciones en el software del teléfono.

Explicamos a los clientes menos expertos cómo sacar 
mayor provecho a su dispositivo.

Resolvemos rápidamente pequeños y grandes problemas de 
nuestros clientes y generamos tiques con altos márgenes.
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Tanto la comunicación externa, como el mobiliario o los 
colores utilizados en el interior del punto de venta son el 
complemento ideal al nivel de nuestro personal y de la gama 
de servicios y productos ofrecidos. 

Nuestra imagen confirma a los consumidores que el 
punto de venta iRiparo es el mejor lugar donde reparar un 
Smartphone dañado.

EL PUNTO DE VENTA IRIPARO

La imagen de nuestros puntos de venta ha sido estudiada 
para transmitir a los consumidores un mensaje de gran 
profesionalidad. A día de hoy, la imagen de un punto de 
venta es fundamental y creemos que en iRiparo lo hacemos 
mejor que nadie en nuestro sector. 
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EL PUNTO DE VENTA IRIPARO
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La Oferta de Franquicia



LA FRANQUICIA

Abrir un punto de venta iRiparo es una gran oportunidad de 
inversión. Entrando en nuestro mundo, te podrás beneficiar 
de las siguientes ventajas:

A veces todo esto no es suficiente, falta un último ingrediente 
importante y este lo tienes que poner tú:   

Quien gestiona un punto de venta iRiparo debe tener una 
predisposición hacia las reparaciones técnicas. No importa 
si es específicamente de nuestro mundo, la formación para 
adaptarse a este sector te la daremos nosotros. Lo que 
importa es que tú seas apto para este tipo de trabajo.

Un mercado enorme. La demanda de estos servicios, crecerá 
sin pausa durante las próximas décadas.

iRiparo tiene una consolidada experiencia en la gestión de 
puntos de venta dedicados a servicios de reparación.

Prink gestiona desde hace 20 años una extensa red de puntos 
de venta en 10 países de Europa donde son líderes del sector, 
y su capacidad de gestión será el motor del iRiparo del futuro.
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QUÉ PASA ANTES DE ABRIR

Te guiaremos hasta el día de la apertura de tu punto de venta 
iRiparo sin dejar nada al azar:

Mientras nos ocupamos de los anteriores 5 puntos, la  
persona que gestionará el punto de venta deberá participar 
en el  curso de formación iRiparo de 3 semanas de duración 
en nuestra sede de Barcelona. 

Tras este proceso, que puede durar hasta dos meses, 
podremos inaugurar tu punto de venta iRiparo. Nuestro 
equipo estará a tu lado la primera semana de apertura.

Buscaremos contigo el local más apropiado en tu ciudad.

Te apoyaremos en la negociación del contrato de alquiler.

Nos ocuparemos de tomar las medidas del local para el diseño.

Tú te ocuparás de las eventuales obras para adecuar el local 
al montaje de la tienda y del mobiliario.

Montaremos el mobiliario y la comunicación externa 
con personal especializado en ello.
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QUÉ PASA DESPUÉS DE ABRIR

Tras la apertura de tu punto de venta y para el resto de la 
relación con iRiparo, tendrás un seguimiento por parte de 
nuestro personal con el fin de exprimir todo el potencial del 
punto de venta:

Estas en buenas manos, hace 18 años que nos dedicamos a 
las franquicias y lo sabemos hacer mejor que nadie.

SOPORTE Y CONTROL

FORMACIÓN

PUBLICIDAD Y MARKETING

ASISTENCIA TÉCNICA

Un Área Manager estará siempre a tu disposición y te visitará 
frecuentemente para darte soporte, ayuda y consejos. ¡Nunca estarás 
solo ante el peligro!

Tendrás a tu disposición, en todo momento, contenidos de formación 
disponibles en nuestra plataforma e-learning iRiparo para estar siempre 
al día y actualizado.

Te beneficiarás de las campañas de publicidad nacional y tendrás nuestro 
soporte para las campañas locales con el fin de atraer nuevos clientes 
en tu punto de venta. Somos la única empresa del sector en realizar 
campañas de medios a nivel nacional.

Técnicos cualificados estarán siempre a tu disposición en tiempo real 
para ayudarte en las posibles dificultadas que puedas encontrar durante 
las reparaciones.
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DOS OPCIONES

Punto de venta iRiparo

Córner iRiparo
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PUNTO DE VENTA IRIPARO

CIUDAD

LOCALIZACIÓN

DIMENSIONES

Se puede abrir en ciudades con más de 20.000 habitantes.

La ubicación ideal son calles con mucho tráfico de vehículos  y de peatones 
o bien, centros comerciales.

Entre 30 / 60 m2 de espacio cara al público serían las dimensiones ideales.

Un punto de venta 100% dedicado a esta actividad.
A continuación, te mostramos los detalles fundamentales:

Precio del Punto de venta "llave en mano": 25.000 € + iva

· Piezas de recambio de dispositivos: 6.000€ + iva
· Smartphones reacondicionados: 2.500€ + iva
· Accesorios: 1.500€ + iva

· Punto de venta: con la firma del contrato de franquicia.
· Productos primer stock: con la firma del contrato. 
· Productos durante la duración del contrato: 30 días final de mes.

Con la firma del contrato pedimos un aval como garantía de pagos 
de la mercancía de 7.000€

Precio productos:

Pagos:

Aval:

DOS OPCIONES
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CÓRNER IRIPARO

Espacio dedicado a las reparaciones dentro de una actividad ya existente. 
No hay una actividad concreta y óptima para combinar con un Córner iRiparo, 
lo que realmente importa es:

Precio del Punto de venta "llave en mano": 10.000 € + iva

· Piezas de recambio de dispositivos: 4.000€ + iva
· Smartphones reacondicionados: 1.500€ + iva
· Accesorios: 1.500€ + iva

· Punto de venta: con la firma del contrato de franquicia.
· Productos primer stock: con la firma del contrato. 

· Productos durante la duración del contrato: 30 días final de mes.

Con la firma del contrato pedimos un aval como garantía de pagos
de la mercancía de 5.000€

Precio productos:

Pagos:

Aval:

UBICACIÓN
Debe ser muy visible y estratégicamente bien ubicado en la ciudad.

ESCAPARATE
Debe ser lo suficientemente grande para poder comunicar de un modo eficaz.

INTERIOR DEL LOCAL
Por lo menos 10 m2 para poder dedicar a la actividad de iRiparo.

DOS OPCIONES



CONTACTO

CARLOS SÁNCHEZ
Responsable Desarrollo

 C/ Puigcerdà, 130 - 08019 Barcelona
 Tel. 931 595 659 -  csanchez@iriparo.com
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WWW.IRIPARO.ES


